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Editorial

El año 2022 será 

recordado como 

el año en el que 

volvimos a la vieja 

normalidad, con el fantasma 

presente del Covid-19 de 

fondo. Para la Dirección de 

la Editorial Universitaria 

también significó un regreso 

de lleno a las actividades 

presenciales tanto en la Casa 

Universitaria del Libro, como 

en las aulas de nuestras 

preparatorias y facultades 

a las que asistimos con 

presentaciones de libros 

y eventos como charlas, 

talleres y organización de 

ferias del libro para nuestros 

alumnos. 

El encuentro con la 

comunidad universitaria 

se vio reflejado ya desde la 

emisión de la UANLeer 2022, 

que se llevó a cabo en el mes 

de marzo y que volvió a ser 

presencial y con la visita de 

estudiantes de preparatorias 

y facultades. En esta ocasión 

el invitado de honor fue El 

Colegio Nacional y, durante 

cinco días, se dieron cita 

en las instalaciones del 

Colegio Civil Centro Cultural 

Universitario personalidades 

como Alejandro Palomas, 

Juan Villoro, Beatriz Espejo 

y Alberto Ruy Sánchez, así 

como la primera actriz Diana 

Bracho.

Diana Bracho fue 

también un ejemplo claro 

de la diversidad en las 

publicaciones de la UANL a 

lo largo del año, en el que 

llegamos a editar cerca de 



88 libros entre impresos, 

digitales y boletines de 

información, así como la 

consolidación de la Biblioteca 

digital con más de 650 

títulos. 

Algunos de estos libros, 

incluso, nos merecieron 

reconocimientos, y este año 

se sumaron, a nuestra lista 

de honor, Pompeyo muerto 

de Marcela García Machuca, 

finalista del Premio de 

Primera Novela de Amazon 

México, que ganó el libro 

Furia de Clyo Mendoza, 

editado por la editorial 

oaxaqueña Almadía, pero 

que en su primera impresión 

fue apoyada también por la 

UANL. También el trabajo 

de ilustración del libro 

La Naranja, de Mariana 

Pérez-Duarte, e ilustrado 

por Claudia Illanes, fue 

seleccionado para la 40 

Muestra Internacional “La 

imagen de la fantasía” de la 

Fondazione Stepan Zardel 

en Sarmede, Italia y, casi 

al terminar el año, nuestro 

libro coeditado con el Fondo 

Editorial Nuevo León obtuvo 

el reconocimiento de Libros 

CANIEM al arte editorial, 

en la categoría de ensayo 

tapa dura adultos. Estos 

reconocimientos se suman 

a otros que la editorial ha 

cosechado en los últimos tres 

años.

También fue un año 

de mucho trabajo en la 

formación y sensibilización 

de las artes literarias, el 

libro y  la lectura entre la 

comunidad universitaria. 

Este 2022 hicimos cerca 

de 20 actividades en 

prepas y facultades, como 

talleres, ferias del libro y 

presentaciones, entre las que 

destacan las ferias de libro en 

las prepas 20 y la 8, así como 

las visitas a FIME, Medicina 

y prepas foráneas en China y 

Montemorelos. 

Aunado a esto, la Editorial 

Universitaria llevó a cabo 

más de 110 actividades 

de nuestros libros en 

espacios externos como 

ferias del libro y festivales, 

entre ellos la visita a la 

ciudad de Salamanca, para 

presentar nuestros libros 

entre los universitarios y 

la siempre fuerte presencia 

en la FIL Monterrey y en 

las casi 15 ferias del libro 

a las que asistimos. Estas 

actividades se suman a las 

que realizamos año con 

año en las instalaciones de 

la Casa Universitaria del 

Libro, que entre festividades, 

presentaciones, charlas y 

talleres, llevamos a cabo más 

de 55 y cerca de 25 eventos 

en nuestras redes sociales, 

para dar un total de cerca 

de 210 eventos culturales a 

lo largo del año, tanto para 

la comunidad universitaria 

como para la comunidad en 

general.

Estos números en 

construcción, hablan del 

sostenido trabajo de un 

grupo de personas que aman 

los libros y la gestión cultural 

y de una Universidad que 

los provee de los elementos 

necesarios y más, para 

cumplir con una de las 

misiones sustantivas de 

nuestra Universidad: la 

generación de arte, cultura, 

su difusión y divulgación 

entre la familia universitaria. 

En este sentido, desde la 

Editorial agradecemos todo 

el apoyo y por permitirnos 

sumar a su proyecto, a 

nuestro señor rector, el Dr. 

en medicina Santos Guzmán 

López quien tiene a los 

libros y la cultura como uno 

de los bienes mayores de la 

Universidad.

Así despedimos el año, 

vamos a recuperar energías 

y nos vemos pronto para ya 

el 13 aniversario de la Casa 

del Libro, la 12 emisión de 

la UANLeer y los siempre 

libros nuevos para seguir 

manteniendo la flama de la 

verdad.
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La participación 

de la Editorial 

Universitaria en la 

Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara, 

comenzó con la presentación 

del onceavo volumen de 

la colección de poesía 

internacional titulada El oro 

de los tigres, editada desde la 

Capilla Alfonsina Biblioteca 

Universitaria. En el evento 

estuvieron presentes el 

poeta Ernesto Lumbreras y el 

doctor José Javier Villarreal, 

responsable del despacho de 

la Secretaría de Extensión y 

Cultura de la UANL. 

La presentación dio inicio 

con un comentario sobre el 

nacimiento de esta colección 

en el año 2009 gracias a una 

intención que tuvo Minerva 

Margarita Villarreal por 

rescatar la faceta traductora 

de Alfonso Reyes. Desde su 

creación, estos volúmenes 

han buscado conmemorar 

el natalicio y deceso de este 

autor regiomontano además 

de dar a conocer el gran 

legado de poesía que nos 

permea universalmente. 

En sus múltiples números 

se encuentran las obras de 

poetas poco explorados de 

distintas épocas y lenguas. 

Esta colección ha logrado 

circular entre los acervos 

de autores jóvenes, y no tan 

jóvenes, mexicanos. 

En sus pocas más de 

400 páginas cuenta con 

la presencia de poetas 

internacionales como Ivan 

Argüelles, Hilda Hilst y 

Mascha Kaléko. La diversa 

obra literaria incluida en 

esta colección fue un gran 

descubrimiento para Ernesto 

Lumbreras quien felicitó a 

la Universidad Autónoma de 

Nuevo León por este nutrido 

trabajo editorial. 

Más tarde, en la 

presentación del libro La 

sombra benéfica. Ensayos 

alfonsinos escrito por 

Gabriel Trujillo Muñoz 

participaron el doctor José 

Javier Villarreal y el maestro 

Carlos Lejaim Gómez. El 

autor se ha caracterizado 

por ser un escritor prolífico 

ya que ha realizado ensayos, 

poesía, cuentos y novelas 

pero en esta ocasión centró 

sus ensayos en la figura de 

Alfonso Reyes. Gracias a que 

es un ensayista asiduo de 

Reyes logró compilar varias 

lecturas críticas respecto a su 

obra. De esta manera, busca 

la fascinación que tuvo este 

escritor por el paisaje del 

norte en obras que no habían 

recibido esa lectura. Por esta 

razón, a pesar de que la obra 

de Reyes ha sido revisada 

en múltiples ocasiones, 

este libro logra revelar una 

novedad sobre su obra y 

figura. Con estos ensayos, 

Trujillo Muñoz logra 

disminuir la imagen que 

La Editorial Universitaria presente 
en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2022

Como ya es tradición 
año con año, la Editorial 

Universitaria participó 
en la jornada librera más 

importante de lengua 
hispana. 

Fuente: Casa Universitaria del Libro (Facebook)
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tienen los regiomontanos 

sobre este personaje situado 

arriba de un pedestal y 

lo acerca a los lectores 

contemporáneos.

También, Trujillo 

consigue presentar como 

novedad el interés de Alfonso 

Reyes por la literatura de 

ciencia ficción. El hecho de 

que aborde esta dimensión de 

la obra alfonsina, que ha sido 

muy poco estudiada, hace de 

su obra una aproximación 

interesante a la obra del 

regiomontano. 

Este libro de ensayos 

inaugura la colección titulada 

“Simpatías y Diferencias” 

como una nueva propuesta 

editorial hecha para albergar 

los libros que no sean 

propiamente obras escritas 

por Reyes ni incluyan sus 

traducciones sino obras que 

mantienen una conexión con 

su producción literaria, como 

lo es La sombra benéfica. 

El domingo 27 de 

noviembre se llevó a cabo la 

presentación de Narrativas 

verdaderas, libro de ensayos 

de Fernando de León. En 

unas primeras palabras, 

Antonio Ramos, director de 

la Editorial Universitaria, 

mencionó que gracias a 

libros como este el catálogo 

de la editorial de la UANL 

va creciendo en calidad. En 

el evento participó Pedro 

Valderrama Villanueva quien 

comenzó dando un recorrido 

por la producción de ensayo 

crítico en Jalisco. Fernando 

de León en esta compilación 

de ensayos presenta una 

amplia ventana hacia su 

escritura más recóndita 

porque muestra sus lecturas 

e influencias más íntimas. 

Dedica sus palabras a los 

autores cuya prosa fue muy 

significativa para él. Más que 

realizar un ensayo académico 

riguroso, el ensayista invita 

a los lectores a buscar un 

acercamiento con aquellos 

autores que para él han sido 

importantes. 

El martes 29 de 

noviembre ocurrió el fallo 

del Premio Anagrama/UANL 

de Crónica Sergio González 

Rodríguez, el cual fue 

anunciado por el periodista 

Fuente: Casa Universitaria del Libro (Facebook)
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colombiano, Felipe Restrepo 

Pombo, y por el titular del 

Despacho de la Secretaría 

de Extensión y Cultura, José 

Javier Villarreal. El acreedor 

de este reconocimiento fue 

el escritor cubano Carlos 

Manuel Álvarez con su 

crónica Los intrusos, en la que 

hace una cobertura sobre las 

protestas sociales en Cuba, 

en las cuales el autor ha 

participado. 

Aparte de Villarreal y 

Restrepo, el jurado estuvo 

compuesto por Juan Villoro, 

Leila Guerriero, Martín 

Caparrós y la editora Silvia 

Sesé. El premio consiste en 

un monto de 10 mil euros y 

la publicación de la obra en 

España y Latinoamérica. Este 

será entregado en el marco 

de la Feria Universitaria del 

Libro UANLeer en marzo de 

2023.

Por su parte, el jueves 

primero de diciembre 

participaron la periodista 

Mariana H. y el autor César 

Tejeda en la presentación 

de su tercer libro La 

compulsión autobiográfica. 

Dicho proyecto editorial fue 

coeditado por Alacraña, la 

UANL y Bookmate. En este 

ensayo, Tejeda caracteriza y 

reflexiona sobre la escritura 

autobiográfica al mismo 

tiempo que extiende una 

invitación a los lectores 

para acercarse a este campo 

que domina con maestría. 

Gracias a su inclinación por 

la autobiografía ha concluido 

que este ejercicio tiene que 

ver con un acto de fe ya que la 

vida es caos y le damos orden 

por medio de la escritura. 

El sábado tres de 

diciembre se llevó a cabo la 

presentación de la primera 

obra literaria de la actriz 

mexicana Diana Bracho, con 

la presencia de las poetas 

Carmen Villoro y Coral 

Bracho como presentadoras. 

La obra, Pronóstico reservado, 

se trata de un poemario 

en el que Diana recopila 

sus reflexiones acerca del 

amor, la vida, la muerte y el 

abandono, temas que han 

sido de su mayor interés. 

Bracho reveló que escribió 

los poemas en “libritos, 

cuadernitos, hojitas”, sin 

la intención de que fueran 

publicados; sin embargo, la 

UANL se mostró interesada 

en sus textos, y esto la llevó 

a buscar sus poemas, los 

cuales ella afirma que no han 

cambiado desde el momento 

en que los escribió. Horas 

después de la presentación, 

la autora realizó una lectura 

de algunos de sus poemas 

en el Salón de la Poesía. De 

acuerdo con la actriz, su 

obra está estructurada en 116 

páginas cuya primera parte 

(que comparte el nombre 

con el título del libro) está 

conformada por poemas 

cortos con paradojas; la 

segunda, nombrada “El 

llanto de mis tardes”, 

contiene poemas largos que 

abordan sus sentimientos 

desde otro punto de vista; 

y la tercera consiste en una 

coda llamada “Desierto 

amor”.

También el fotógrafo 

regiomontano (naturalizado 

español) César Saldívar, 

presentó en la feria su primer 

libro de cuentos publicado 

en México titulado Del 

caos nacen las estrellas el 

domingo cuatro de diciembre 

de 2022, acompañado de 

Antonio Ramos y la actriz 

Blanca Guerra como invitada 

especial, quien leyó algunos 

de los cuentos.

En su libro, Saldívar 

presenta a sus protagonistas 

como antihéroes, y en 

él toca temas como la 

transexualidad, alcoholismo, 

bisexualidad, problemas de 

parejas heterosexuales, de 

Tinder, y la igualdad de las 

mujeres; sus textos tratan 

de “provocar, de cuestionar 

y, sobre todo, de normalizar 

personajes que podrían ser 

muy marginales, pero que, 

sin embargo, conviven todo 

el tiempo con nosotros [...]”. 

Fuente: Casa Universitaria del Libro (Facebook)
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Laberintos. Maquinaria 
narrativa

Romualdo Gallegos

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Las múltiples voces, 

técnicas narrativas y 

perspectivas para contar 

una historia hacen de este 

uno de esos libros que no 

deja insatisfecho a ningún 

lector. A lo largo de estas 

páginas, compuestas por tres 

libros de Romualdo Gallegos 

previamente publicados más 

uno inédito, El Club de la 

Luciérnaga, encontraremos 

un estilo muy definido, un 

lenguaje que cuida el ritmo, 

la tensión, el asombro, con 

el cual Gallegos construye 

historias desbordadas por 

la violencia, la imaginación 

y el registro de personajes 

que van de la ternura a lo 

esperpéntico.

Pero si hay algo que 

destaca aquí es el humor, en 

relatos sobre escritores que 

se vuelven moscas, ladrones 

que anuncian su llegada, 

médiums que tienen acceso 

a los espíritus de nuestros 

padres literarios o bares 

en donde se dan cita todos 

los personajes famosos de 

nuestra historia. Así, con 

un desparpajo que conlleva 

crítica. ironía y dolor, 

Laberintos nos conduce, 

sobre todo, a conocer el 

trabajo meticuloso y hasta 

ahora poco editado, de 

un autor que, sin duda, es 

también parte de nuestra 

generación más importante 

de narradores.

El mensaje de los 
cuervos

José Jaime Ruiz

Monterrey: Posdata Editores, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

José Jaime Ruiz 

(Monterrey, Nuevo León, 

1963) es escritor y periodista. 

Fue becario fundador del 

Centro de Escritores de 

Nuevo León y del Fondo 

Nacional para la Cultura y 

las Artes de México. Su libro 

La cicatriz del naipe (Palabra 

en Poesía, UANL, 2006) fue 

galardonado con el Premio 

Nacional de Poesía Ramón 

López Velarde. Actualmente 

es columnista en MILENIO 

y CEO del periódico digital 

www.lostubos.com.

No es scroll es amor

Andrea de la Garza

Monterrey: Tresnubes, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

millenial pop & roll

busca escapar de la vida

enamorándose de un 

personaje a la vez

Suite del orden y el 
vértigo

Alfredo García Valdez

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Coahuila, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Encontrará el lector aquí, 

más que una voz, un grito: 

“¡Oh, país infernal!”, el grito 

de un desahuciado aún en 

plenitud de sus facultades, 

en sus ocho sentidos. Alfredo 

García Valdez apostó una 

vida por una obra que a partir 

de ahora será necesario 

revisitar, repensar y, acaso, 

tomar algún ejemplo de ella. 

De la silva a la décima, del 

soneto a la tanka, al haikú, 

al verso libre: la endecha, 

la sextina o el villancico; 

odas, elegías y nocturnos, 

Alfredo no dejó un rincón sin 

explorar. Lo mismo escrutó 

el epigrama que el cuento o 

la novela por entregas; en el 

periodismo ejerció igual la 

columna de opinión que la 

crónica, la reseña y la crítica 

literaria, plástica o musical. 

Novedades
Editorial UANL
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Esta suite reúne el trabajo 

de los dos últimos años de 

su vida, sin que nos quede 

duda que algunas decenas 

de páginas más permanecen 

aún relegadas al fondo de la 

memoria de su máquina.

Ahora, sólo queda 

esperar que el tiempo haga 

su trabajo, y mientras llega 

ese momento: “abre el libro 

inclemente y lee su ardua 

música”. (Víctor Palomo)

La nueva calle de la 
gran ocasión

Luisa Josefina Hernández

Monterrey: Sogem Digital, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

En 1962, la Universidad 

Veracruzana publicó una 

colección de 16 diálogos 

dramáticos bajo el título 

La calle de la gran ocasión, 

cuya autora, Luisa Josefina 

Hernández, dedicaba a los 

estudiantes de actuación. 

El libro se convirtió de 

inmediato en un gran apoyo 

para quienes constantemente 

buscan escenas para 

concretar ejercicios de 

actuación como de dirección 

escénica. En 1985, una 

nueva edición, esta vez de 

Editores Mexicanos Unidos, 

contenía los 16 diálogos de 

la primera edición y 25 más. 

Ahora, a través del auspicio 

de la SOGEM e inaugurando 

su proyecto editorial por 

iniciativa de su presidente 

Gerardo Luna, se publica 

esta La nueva calle de la gran 

ocasión con 47 obras breves 

que constituirán un acervo 

invaluable de estímulos 

para la creación escénica 

de nuevas y presentes 

generaciones de creadores. 

(Fernando Martínez Monroy)

Inventario de lugares 
propicios para la 
amistad

Enrique Cortazar

Monterrey: Elena Poniatowska 

Amor, Fundación A. C. 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Inventario de lugares 

propicios para la amistad, 

unas páginas en donde hace 

un recuento de manera 

mesurada e inteligente de su 

hermandad con importantes 

creadores de las artes y las 

letras. Este es un homenaje 

póstumo de Enrique Cortazar 

para todos ellos, recordando 

sus generosidades, su 

inteligencia y su buen humor. 

(Elena Poniatowska)

Testimonio Los 
Estados Unidos (1883-
1913) | Recitativo

Charles Reznikoff

Traducción, notas y posfacio 

de Sarug Serrano

Introducción de Eliot 

Weinberger

Monterrey: Matadero, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Testimonio es 

posiblemente una de 

las obras de poesía más 

influyentes del siglo 

XX. Reznikoff es tema 

de numerosos libros 

académicos, artículos y 

es citado habitualmente 

por poetas descomunales 

y conceptuales como 

una influencia esencial 

aunque las ventas de todos 

los volúmenes juntos no 

alcanzarán las mil copias. 

Hay clásicos condenados a 

una vida futura. El primer 

volumen apareció en 1934 y 

el último póstumamente, en 

1978. Testimonio se basa en 

casos juzgados en Estados 

Unidos entre 1885 y 1915 y 

por lo tanto está lleno de los 

violentos disturbios de la 

era industrial. Sin embargo, 

el lector no sospecharía la 

fuente de esas historias si 

Reznikoff no lo mencionara. 

Los poemas generalmente 

no hacen referencia a 

jueces, jurados o testigos y 

el lector no se entera de los 

veredictos. Lo que los poemas 

contienen son relatos vividos 

y cinematográficos de cosas 

malas que suceden, burbujas 

con pequeños mundos 

horribles en su interior. (Ben 

Merriman)

Una epopeya americana 

brutal. (Charles Simic)

[…] un trabajo 

silenciosamente asombroso 

[…] una visión caleidoscópica 

de la vida estadounidense… 

(Paul Auster)

Testimonio es una crónica 

de accidentes laborales, 

violencia doméstica, racismo. 

Cuenta la historia de los 

olvidados de Estados Unidos, 

los que sufren sin reparación, 

sin nombre, sin esperanza: 

sin embargo su alma se 

encuentra en libros como 

este, el reconocimiento de 

estas historias periféricas 

convierte una tierra baldía 

en tierra santa. ( Charles 

Bernstein)
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MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Colegas se despiden del fallecido 
poeta tamaulipeco, Luis Aguilar

Para el Conarte, fue 

un “reconocido 

escritor 

tamaulipeco, 

radicado en Monterrey 

durante la mayor parte de 

su vida. Poeta, ensayista, 

narrador, traductor y docente 

de literatura y periodismo, 

que mostró el camino de las 

letras a varias generaciones”. 

Además, es “uno de los 

poetas más notables, quien 

supo develar un mundo 

poderoso y personalísimo 

que se quedará en las páginas 

de sus múltiples premios y 

en la memoria de quienes 

compartieron su tiempo”.  

Jeannette L. Clariond, 

poeta y editora de Vaso Roto, 

expresó que perder al poeta 

tamaulipeco es “perder 

un estrella”. Lo describió 

como discreto, brillante y 

contenido, pues “no daba 

consejos, admiraba la belleza 

y sabía hablar con la verdad 

sin lastimar”. Para ella, él 

“representaba la altura de la 

verdadera amistad”. 

Por otra parte, la poeta 

María Rivera expresó: “Se 

murió mi amigo, el poeta 

Luis Aguilar. Gracias, amigo, 

por todo. Larga vida a tus 

poemas”. 

La librería Somos Voces 

se sumó a la despedida 

del poeta, añadiendo: 

“Luis Aguilar fue una voz 

entrañable de la poesía 

mexicana gay”.

Luis Aguilar fue un 

reconocido poeta, quien fue 

galardonado con el Premio 

Nacional de Poesía Joven 

Manuel F. Rodríguez Brayda 

(Matamoros, Tamaulipas, 

1988) y el Premio de Cuento 

Sobre rieles (CONARTE, 

Nuevo León). Además con 

el Premio Nicolás Guillén de 

Poesía 2010 con el libro Fruta 

de temporada. Premio Nuevo 

León de Literatura 2010, en el 

género de cuento, por Lateral 

izquierdo. Premio de Poesía 

Juegos Florales Nacionales de 

Toluca, 2015, por No quimio. 

Fue autor de Debe ser 

ya noviembre (Cuadrivio 

Ediciones, 2019), Muchachos 

que no besan en la boca (Vaso 

Roto Ediciones, 2017), Libre 

de sospecha: Antología boreal 

(UANL, 2016) y Los ojos ya 

deshechos (Secretaría de 

Cultura de Jalisco, 2007), por 

mencionar algunos.

El jueves 15 de diciembre del presente año, falleció el poeta y traductor tamaulipeco 
Luis Aguilar, a los 53 años de edad, noticia que dieron a conocer el Consejo para la 

Cultura y las Artes Nuevo León, en su cuenta de Twitter. 

©Pascual Borzelli Iglesias
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Otorgan el Premio Nuevo León 
Alfonso Reyes 2021 a Cristina 
Rivera Garza

El pasado 2 de 

diciembre se 

galardonó a 

la escritora 

tamaulipeca Cristina Rivera 

Garza con el Premio Nuevo 

León Alfonso Reyes 2021. 

Dicha premiación contó con 

la presencia de autoridades 

de cultura del Estado y 

representantes de las 

instituciones anfitrionas, 

entre ellos la licenciada 

Melissa Segura, secretaria 

de Cultura de Nuevo 

León, Verónica González, 

presidenta de Conarte y 

Santos Guzmán López, rector 

de la UANL.

Cristina Rivera Garza es 

autora de novela, cuento, 

ensayo y poesía. Entre 

su producción literaria 

se encuentra la novela 

Autobiografía del algodón 

y El invencible verano de 

Liliana, obra que le atribuyó 

el Premio Xavier Villaurrutia 

2021. También ha sido 

galardonada en dos ocasiones 

con el Premio Sor Juana 

Inés de la Cruz y el Premio 

Excelencia en las Letras José 

Emilio Pacheco.

Durante el discurso que 

pronunció en la ceremonia 

de premiación, Cristina 

dedicó este reconocimiento 

a la memoria de su hermana, 

Liliana Rivera Garza, y a 

los migrantes que llegaron 

a Nuevo León para ofrecer 

una vida mejor a sus hijos 

cuyo recuerdo se encuentra 

retratado en Autobiografía del 

algodón. Además, enalteció 

el trabajo literario de Patricia 

Laurent Kullick y recalcó el 

círculo nutrido de escritoras 

de Nuevo León que la 

acompañan. 

Cristina es una autora 

que escribe desde sus 

conocimientos y los temas 

que la despiertan están 

“Por su obra de 
impronta feminista que 
impulsa la construcción 

de relaciones 
generacionales desde 

una mirada crítica 
sobre experiencias 

relacionadas con las 
violencias de género 

para la creación de 
ambientes de justicia y 

libertad.”
Premio Nuevo León 
Alfonso Reyes 2021
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relacionados con sus 

vivencias familiares. Sus 

abuelos formaron parte 

del grupo de migrantes 

que llegaron a Nuevo 

León que retrata en su 

novela. Los libros para esta 

autora son una manera de 

producir presente ya que 

construyen una comunidad 

a su alrededor. “Es mentira 

que leemos solos, leemos 

tal como escribimos: 

siempre con otros. Cuando 

evocamos obras, platicamos 

de un libro o soñamos con 

sus personajes estamos 

contribuyendo a la 

construcción de un presente” 

explicó la galardonada.

Lo mismo sucede con 

El invencible verano de 

Liliana que logró escribir 

desde el duelo después del 

feminicidio de su hermana. 

La autora escribe desde sus 

historias personales que 

también competen a muchos 

otros. Ofrece una mirada 

crítica sobre las experiencias 

relacionadas con los distintos 

tipos de violencia, utiliza la 

palabra para transformar 

realidades subyugadas y 

nos recuerda que la única 

respuesta a la violencia es la 

escritura.

Fotografía: El Horizonte

Fotografía: Publimetro
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El presidente 

de la CANIEM, 

Hugo Setzer, 

declaró el día 29 

de noviembre en la Feria 

Internacional del Libro 

de Guadalajara, durante 

la presentación de las 

estadísticas del 2021, que la 

industria editorial mexicana 

comienza a recuperarse, lo 

cual plantea un buen futuro. 

Mencionó que está 

convencido que la Cámara 

Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana tiene la 

capacidad para recuperarse; 

señaló a la Feria del Libro 

de Guadalajara como un 

síntoma de recuperación y 

observó que su afluencia de 

personas es parecida a la 

del 2019, cuando todavía no 

llegaba la pandemia. 

Setzer destacó en la 

presentación que se calcula 

un aumento en la producción 

de libros para este año de 

4,3 por ciento, mientras que 

se espera el aumento de un 

poco más del 8 por ciento de 

la facturación de impresos 

y digitales comparado con 

el 2021. Según los datos 

mostrados por Ignacio Uribe 

Ferrari, director ejecutivo 

de Edilar, en 2021 la venta 

aumentó al representar 99,2 

millones de ejemplares, 

presentado un crecimiento 

de un 0,3 por ciento en 

comparación al 2020. Así, 

la facturación por la venta 

de ejemplares impresos 

alcanzó una suma de 9.119 

millones de pesos en 2021, 

incrementando un 7,7 por 

ciento en comparación con 

los 8.470 millones de pesos  

facturados en 2020. 

Los libros de educación 

básica fueron los más 

vendidos, con 50,4 por 

ciento del volumen y 46,8 

por ciento de facturación; 

en segundo lugar están los 

libros infantiles y juveniles, 

con 13,4 por ciento de 

volumen de ejemplares y 11,2 

por ciento en sus ventas; y 

en tercer lugar las ediciones 

del inglés, con 11,4 por ciento 

en volúmenes de venta y 10,6 

por ciento. 

Los principales lugares de 

venta de ejemplares fueron 

el gobierno, con 48 porciento 

de ejemplares vendidos; en 

segundo lugar librerías, con 

23 por ciento; y en tercer 

lugar escuelas y colegios, 

con 8 por ciento de libros 

vendidos. Sin embargo, en 

facturación, el monto mayor 

se obtuvo en las librerías, 

con 3.465 millones de pesos; 

después las escuelas y 

colegios, con 1.924 millones 

de pesos; y al final el 

gobierno, con 1.821 millones 

de pesos.

En 2021, la venta de 

ejemplares físicos por 

Internet incrementó un 

38 por ciento más que los 

facturados en 2020, al 

reportar 314 millones de 

pesos. Por otro lado, la 

venta de libros digitales se 

redujo un 5,7 por ciento en 

2021, con 347 millones de 

pesos facturados. Setzer 

expresó que la tecnología 

no presentaba una amenaza 

para la distribución de 

ejemplares en la industria, 

sino que ayuda a brindar 

el contenido en distintos 

formatos. 

La pandemia y sus efectos en la 
industria editorial mexicana 
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Fotografía: Publisher Weekly

Durante la pandemia se registró un aumento en la 
cantidad de libros leídos en México por la población 

alfabetizada mayor de 18 años: el 43,2 por ciento leyó 
al menos un libro en 2021 en comparación  con el 43 

por ciento en 2020.
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Entre los eventos 

que se llevaron a 

cabo, estuvieron 

la exposición 

“Sharjah. Arqueología, 

Caligrafía y Ornamentación” 

la cual muestra el legado 

artístico de este emirato. 

También estuvo el debut 

cinematográfico en el país 

de la película Khor Fakkan, 

escrita por Su Alteza el 

Jeque doctor Sultan Bin 

Muhammad Al Qasimi. 

La cinta está inspirada en 

hechos reales que ocurrieron 

entre 1507 y 1534 y narra la 

resistencia del pueblo Khor 

Fakkan ante la invasión 

portuguesa en el siglo 

XVI. Otro evento fue el 

espectáculo de marionetas 

“Entre el Cielo y la Tierra” 

que tuvo como propósito 

entregar un mensaje sobre el 

efecto que tienen las guerras 

en los niños que viven en 

países en conflicto.

La presencia de Sharjah 

como invitado de honor 

en la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara es 

una conexión con nuestras 

raíces árabes. Desde la 

representación de una danza 

tradicional hasta una muestra 

de caligrafía resaltan las 

similitudes y diferencias 

entre los hispanohablantes 

y los árabes, o de manera 

más específica, entre estas 

dos culturas. La influencia 

árabe es la más grande que 

ha tenido nuestro idioma con 

una concesión de más de 4 

mil palabras que se siguen 

utilizando hasta el día de 

hoy. Para los desconocedores 

de este hecho histórico es 

una sorpresa descubrir que 

la influencia del árabe en el 

español es tan grande que 

alcanza vocablos empleados 

en la vida cotidiana tales 

como almohada, azúcar y 

ojalá.

Las intervenciones de 

esta ciudad árabe fueron 

una oportuna incisión hacia 

una cultura que ha influido 

enormemente en la nuestra 

y con la cual mantenemos 

estrechas relaciones 

lingüísticas que han existido 

durante siglos. El diseño 

del pabellón de Sharjah en 

este evento cultural no pudo 

ofrecer mejor experiencia a 

los asistentes. La instalación 

de asientos y espacios 

de convivencia para los 

paseantes lectores así como 

el aroma a qahwah fueron 

una gran oportunidad para 

conectar con esta cultura 

desde una experiencia 

personal como lo es el 

maravilloso sentimiento 

de ver tu nombre escrito en 

árabe con tinta y pincel. 

Sharjah trajo su cultura a México
La Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara 
tuvo como invitado 
de honor a Sharjah, 

la tercera ciudad más 
grande y poblada de 

Emiratos Árabes Unidos. 
Por ende, se contó con 

distintas actividades que 
dieron muestras sobre la 

cultura árabe. 

Fuente: El País

Fuente: El Economista 
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La censura es 

definida por 

el diccionario 

de la Real 

Academia Española, como 

“intervención” que atiende a 

razones ideológicas morales 

y políticas determinado 

por un censo. Este término 

se ha aplicado desde 

tiempos antiguos, pues 

viene de la palabra latina 

“censor”, trabajo que 

consistía en supervisar 

el comportamiento del 

público y la moral, y, por 

ende, se censuraba la forma 

de actuar. Esto también lo 

hemos visto en el arte, la 

educación, religión y hasta 

en la literatura. Esto último 

se discutió en el Encuentro 

Nacional de Booktube en la 

FIL de Guadalajara, donde 

Annie Peña (Anniereads), 

Jorge Haro y el autor español 

Nando López, compartieron 

sus ideas acerca de cómo 

la censura no tiene ni debe 

tener espacio en la literatura.

Al censurar una historia, 

las  personas se inquietan 

por saber de su contenido,  lo 

que se convierte en morbo, 

sin embargo, los medios 

de comunicación buscan 

limitar los textos. Como 

ejemplo se habló sobre la 

novela La edad de la ira de 

López, cuya historia relata la 

vida de un joven de 16 años 

que comete un parricidio, 

a causa del machismo, la 

homofobia y los maltratos 

que sufría. Se hizo una 

adaptación de televisión, los 

medios españoles trataron 

de censurarla ya que se le 

relacionaba con una matanza 

de un joven a su familia. 

Aunque las historias no 

tuvieran relación, se acusó 

al autor de promover el 

asesinato. Con la polémica 

en los medios, los jóvenes 

en lugar de alejarse de la 

historia, la compraban. 

Cabe mencionar que el autor 

felicitó a los jóvenes por 

distinguir la realidad de 

la ficción, pues la política 

patriarcal dogmatiza a la 

población evitando que 

tengan un pensamiento 

crítico. 

Anniereads dio un 

ejemplo con Orgullo y 

prejuicio de Jean Austen, 

quien tuvo que publicar su 

libro bajo un seudónimo 

masculino para que obtuviera 

la atención que merecía, 

ya que ninguna editorial la 

aceptaba. Incluso en una 

época donde las mujeres 

tenían un espacio para 

escribir se encontraban 

oprimidas por la misma 

política. Hoy, las mujeres 

tienen un campo amplio para 

escribir, así como textos 

inclusivos. Finalmente, los 

tres comentaron sobre la 

necesidad de acabar con 

la censura literaria, que es 

importante tener las dos 

caras de la moneda para 

entender el mundo, y que 

como sociedad crezcamos 

con un pensamiento crítico.

No más “libros ocultos”. Encuentro Nacional 
de Booktube en la FIL Guadalajara 

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Fo
to

gr
af

ía
: P

ub
lis

he
rs

 W
ee

kl
y

DICIEMBRE 2022 13

Herrero, L. (2022, 5 diciembre). La censura bajo el lema «Los libros ocultos» protagonistas del Encuentro Nacional de Booktube en la FIL de. Publishers Weekly en Español. https://publishersweekly.es/la-censura-bajo-el-lema-los-libros-ocultos-protagonistas-del-encuentro-nacional-de-booktube-en-la-fil-de-guadalajara/?fbclid=IwAR07s0vdwEpdVOgIgxElrpToOipzJcNwNpI9VM-TMwNbHftiaK0otZP3Ik0


En 1986, se fundó 

la Asociación 

de Editores de 

Audio en Estados 

Unidos como consecuencia 

de esta nueva oportunidad 

en el campo de la edición. 

En México, la Universidad 

Autónoma de México 

(UNAM) fue la primera en 

incursionar en la producción 

de ediciones sonoras; 

desde 1960 ha publicado 

materiales auditivos de 

contenido literario, a través 

de su colección Voz Viva. 

La primera obra de esta 

colección se titula Artemio 

del Valle Arizpe y contiene 

tres pistas, que son obra y la 

voz del autor coahuilense: 

“La plaza mayor”, “En la 

calle de los Plateros” y “El 

alacrán de Fray Anselmo”. 

El segundo boom del 

audiolibro fue el resultado 

del progreso de las 

tecnologías de conexión 

y de la eliminación de los 

prejuicios en contra de 

las prácticas de la lectura 

tradicional. A finales de 1989, 

los usuarios de Internet 

eran ya unos 250 mil en 

todo el mundo; para inicios 

del 2000 la cifra aumentó 

a 413 millones y en 2016 a 

3 400 millones de personas 

conectadas. Gracias a esta 

tecnología se pudo distribuir 

en mayor medida libros 

digitales y audiolibros. 

El artículo menciona uno 

de los modelos de negocio 

digital para audiolibros: la 

suscripción, que permite 

tener un número fijo de 

clientes que pagan por 

adelantado, y por ello se 

puede contar con un flujo 

estable de ingresos. Las 

principales empresas que 

brindan a nivel mundial 

este modelo son: la sueca 

Storytel, fundada en 2005; 

y Audible, fundada en el 

año 2000 y que es una de las 

compañías de Amazon.

Durante la última 

década, la utilización de 

audiolibros y sus ventas 

ha crecido rápidamente; 

solo ahora ha tomado 

conciencia la industria del 

enorme potencial económico 

que tienen. La industria 

anglosajona ha demostrado 

liderar las ventas, de acuerdo 

al análisis de ventas de 

cada cinco años: la Audio 

Publishers Association 

de Estados Unidos de 

América en 2005 publicó 

2,677 títulos; 6, 200 en el 

2010; 35, 944 en el 2015; 

y 71, 502 títulos en 2020. 

Por otro lado, la industria 

editorial de habla hispana 

también ha reportado un 

incremento en la producción 

de audiolibros, sobre todo 

en España, donde las 

editoriales más importantes 

han incursionado en este 

sector; entre 2018 y 2019, 

de acuerdo con datos de la 

empresa Bookwire, se tuvo 

un incremento de 318 por 

ciento en las ventas unitarias 

de audiolibros. 

[Por Mariana Compean]
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El boom de los audiolibros 

Según el artículo “La 
consolidación de 

los audiolibros en el 
mercado editorial” de la 

revista Bibliographica, de 
la UNAM, publicado en 

el segundo semestre del 
2022, el primer boom de 

los audiolibros ocurrió 
gracias a la llegada de los 
reproductores musicales, 
pues se tuvo una excusa 
para comenzar a realizar 

edición de audiolibros. 
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El sábado 26 de 

noviembre del 

presente año se 

llevaron a cabo los 

Premios CaSa (creados en 

2011 por el artista mexicano 

Francisco Toledo) en las 

siguientes categorías: 

narrativa, poesía, canción, 

literatura para niños y textos 

basados en la tradición 

oral, todos estos en lengua 

mazateca. La premiación 

tuvo lugar en el Centro de 

las Artes de San Agustín en 

Oaxaca a las 11:00 a.m. Los 

galardones consistieron en 

un reconocimiento de 30 

mil pesos y una figura hecha 

por Filogonio Naxín, artista 

plástico mazateco.

En este año, la premiación 

fue doble, ya que también se 

entregaron los galardones 

de la edición del 2021. Los 

ganadores de la edición del 

2022 fueron Gabriela García 

García en la categoría de 

narrativa; Gerardo Quirino 

Maximiano Álvarez en 

poesía; Cuauhtémoc Morales 

Moreno en canción; Eloy 

García García en literatura 

para niños; y Juan Diego 

Landeta Ortega en textos 

basados en la tradición 

oral. Por otro lado, los que 

ganaron en la edición del año 

anterior fueron Rubén García 

Marcelino en narrativa; 

Reyna Fernández Antonio 

en poesía; Cecilia Rivero 

Martínez en canción; Adriana 

Martínez García en literatura 

para niños; y Minerva 

Martínez José en textos 

basados en la tradición oral.

Una semana después, 

en el 4 de diciembre la Feria 

Internacional del Libro 

Guadalajara 2022 fue sede de 

otra premiación: el Premio 

de Literaturas Indígenas 

de América, y el escritor 

yucateco Luis Antonio Canché 

Briceño fue el ganador de 

dicho reconocimiento con 

su obra K’i’ixib máakob’ob/ 
Los Hombres Espinados, el 

cual consiste en 13 cuentos 

breves que muestran la vida 

cotidiana de la cultura maya 

y que recupera y recrea 

algunas de sus características 

literarias.

El Premio de Literaturas 

Indígenas de América fue 

creado el 18 de septiembre 

de 2012 por la Universidad de 

Guadalajara para reconocer 

a escritores de literatura 

indígena en el continente 

americano y enriquecer 

el legado de los pueblos 

originarios a través de este 

ámbito. Toma como base la 

producción literaria original 

en lengua indígena; la 

recreación de estética propia 

de su cultura; y que la obra 

contribuya a la promoción y 

difusión literaria en lenguas 

indígenas.

Las lenguas indígenas 
son muy importantes en 

México. Forman parte 
de nuestra identidad, 
del pasado histórico y 
ayudan a comprender 
otros puntos de vista. 

Por eso, muchos 
centros e instituciones 

se han encargado de 
reconocerlas, sobre todo 

en el ámbito literario.

Premios CaSa a las lenguas 
indígenas
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Fuente: López-Dóriga Digital
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Los padres de hoy 

buscan una crianza 

respetuosa, por 

lo que recurren 

a libros ilustrativos para 

enseñar a sus pequeños a ir 

al baño, para comer, para 

limpiarse los dientes, para 

tener buena higiene, etcétera. 

Y nos hacemos la siguiente 

pregunta ¿Dónde están los 

padres que enseñan esto sin 

necesidad de libros? En la 

sociedad actual, el tiempo 

es vital, buscan un manual 

del padre perfecto, que el 

niño no sienta en ningún 

momento el regaño o para 

que hagan las cosas de una 

manera divertida. 

No obstante, ¿dónde 

queda la creatividad, la 

imaginación? Ahora el 

problema mayor con los 

“libros para” es que la 

calidad de la literatura queda 

en segundo plano. Con los 

lectores pasa algo similar, 

ya no pueden imaginar o 

pensar por sí mismos en 

relatos así porque todo lo 

quieren masticado y digerido. 

Los padres buscan una 

receta o soluciones para las 

dificultades que presentan, 

se exigen respuestas; vamos 

por buen camino, ya que 

nos hacemos preguntas, 

pero queremos respuestas 

fáciles sin saber si son las 

correctas. ¿Cómo puedo 

ayudar a una niña o un 

niño a soñar, pensar, sentir 

y hasta imaginar, con 

títulos y preguntas que lo 

solucionarán todo a lo largo 

de su vida?

Y ¿cuáles son los libros 

que nos ayudarán a tener 

niños con poca imaginación? 

Precisamente el estudio 

liderado por Rosa Tabernero 

Sala y Laura Tagüeña Segovia 

profesora de la Universidad 

de Zaragoza, concluye que 

los libros menos explícitos 

que nos permiten colocarnos 

en el lugar del personaje 

con un entorno forzado al 

aprendizaje, huyendo de la 

metáfora y que simplifican la 

mínima expresión, consiguen 

que los niños se reconozcan 

con mayor facilidad y usen 

poca imaginación. 

El darles a los niños 

lecturas con las cuales no 

se enriquecen los priva 

de una de las mejores 

herramientas para 

desarrollar el pensamiento 

crítico: poner en duda la 

información que reciben 

para que puedan llegar a 

sus propias conclusiones. 

Sin pensamiento crítico, no 

levantarán la voz ante las 

injusticias, ya que asumirán 

que las cosas son o serán de 

una sola manera.
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¿Cómo puedo ayudar 
a una niña o un niño 

a soñar, pensar, sentir 
y hasta imaginar, con 

títulos y preguntas que 
lo solucionarán todo a lo 

largo de su vida?

El auge de los ‘libros para’: ¿por qué la 
literatura infantil debería ir más allá de la 
búsqueda de aprendizajes?

Fotografía: El País
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Al final del año 

muchas cosas se 

terminan, y para 

los lectores, es el 

momento de cerrar la lista de 

lecturas realizadas durante 

los 12 meses. Es frecuente 

ver esparcidas por las redes 

sociales pilas altas de libros 

culminados. Pero ¿cuántas 

veces se ha visto que un 

lector se jacte de terminar 

únicamente 10 obras o 

menos al año? Parece ser que 

el derecho de presumir es 

solo para las personas que 

devoran una gran cantidad de 

libros en poco tiempo cuando 

en realidad una lectura lenta 

proporciona una experiencia 

mucho más fructífera. 

Hay valor en la lectura 

detenida, es algo que la 

autora Yiyun Li dice a sus 

estudiantes de escritura 

creativa en la Universidad 

de Princeton. Li explica: “No 

quiero que leas 100 páginas 

por hora. Quiero que leas tres 

páginas en una hora”.

Esa es la velocidad con 

la que Li es feliz leyendo, 

incluso si está revisando una 

obra familiar. “A menudo las 

personas dicen que devoran 

un libro de una sentada. Yo 

quiero saborear un libro, 

lo que implica que solo me 

permito 10 páginas al día 

de cualquier libro.” En un 

día normal, Yiyun Li, lee 10 

libros diferentes, dedicándole 

media hora a cada uno. 

A esa velocidad le puede 

tomar hasta tres semanas 

acabar una novela. “Cuando 

pasas dos o tres semanas 

con un libro, vives en ese 

mundo,” ella afirma. “Creo 

que leer detenidamente 

es una habilidad muy 

importante. Nadie me ha 

enseñado eso. Soy una 

lectora muy paciente. 

Incluso si es una historia 

muy emocionante. No 

busco apresurarme desde el 

comienzo hasta el final.” 

Existen algunos lectores 

impacientes que tan pronto 

comienzan una historia 

sienten una desesperación por 

terminarla, tienen ansias de 

saber qué sucede al final. Pero 

una lectura no se debe realizar 

desesperadamente. No es ideal 

acercarnos a una obra con un 

sentimiento de impaciencia 

queriendo silenciarla cuando 

apenas le hemos dado la 

oportunidad de hablar.  

La escritora y crítica 

literaria Susie Mesure solía 

ser una lectora impaciente 

que creía no ser capaz 

de seguir más de una 

trama al mismo tiempo. 

Después de implementar la 

recomendación de Yiyun Li 

asegura que el invertir su 

tiempo en múltiples lecturas 

a la vez se siente liberador. Es 

difícil romper viejos hábitos 

pero una lectura detenida 

tiene grandes beneficios, 

voltear las páginas durante 

muchos días o incluso 

semanas puede sumergirnos 

con más profundidad en el 

mundo del escritor. Además, 

si empalmamos nuestras 

lecturas podemos darnos 

cuenta cómo en algunos 

casos los libros, aunque 

muy diferentes, pueden 

comunicarse entre sí como 

si fueran parte de una 

conversación.

Una lectura detenida 
tiene grandes beneficios, 

voltear las páginas 
durante muchos días 

o incluso semanas 
puede sumergirnos con 
más profundidad en el 

mundo del escritor.

Los beneficios de una lectura 
detenida

MÁS INFORMACIÓN
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Foto de Kaleidico en Unsplash Foto de Christin Hume en Unsplash
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SU SENSUALIDAD ES 
OTRA COSA

no sus cuerpos tallados a 
cuchillo
 : no propiamente
es un conjunto austero que dota 
de luz al movimiento
su avenirse al descascarado 
azul de la isla
flotan pero sin viento
como si las esquinas de un 
fantasmal
encanto les coronara las sienes
cuando se sientan como si nada 
a mirar el mar o la distancia
 —nunca se sabe

pero su sensualidad es lo otro
 : la mano de barro que 
se alarga para pedir la fosforera
hacer un guiño del roce de los 
dedos
la bicicleta que los lleva por 
carreteras 
angostas como por pesados 
sueños
ese pasear su alegría resignada 
cuando van con los boteros
en autos a los que nadie ha 
dicho que están muertos
su sensualidad está en ese 
mirar con gracia 
la mentira de quien volvió del 
gozo
derramar la noche en un mulata 
de namá tré peso 
y ese desprenderse sin dolor de 
los extraños
que al pasar
  han ido 
amándolos

TRAMPA GATUNA 

A veces me despiertan 
los gatos en la noche. 
Me sorprende el sigilo 
roto por su deseo. 
Se corretean, se alcanzan, 
se aman, algo se dicen 
tal vez en otro idioma. 
Guturales, trazan el mapa 
de sus pieles, en mi recámara 
tan alta, 
en los ladrillos huecos 
que no frenan sus voces. 
Entonces cambio de posición 
estrepitosamente, arrugo las 
sábanas 
y me acerco a tus piernas; 
me crecen los bigotes 
y te alcanzo el pecho. 
Ronroneas algo 
—tal vez en otro idioma. 

Pero atacas.

**

GATA ESDRÚJULA

Los gatos sabemos de infinito
 : siete veces cruzamos 
ese río
sin monedas en los ojos.
Un maullido, a lo más,
para que la caída tenga música 
de fondo;
para evitar el estrépito y el 
espectáculo.
Somos discretos, mas no nos 
gusta 
que se rían de nosotros
ni muy discretamente.
Si nos permitimos un desliz
es con las esdrújulas:
suenan como gata en celo que 
cae, 
atávica y atada, a nuestro huir 
de terciopelo.

**

Libre de sospecha.
Selección de tres poemas de Luis Aguilar (1969-2022)
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El día que lloraron los tamalitos1

1 Tomado de Piezas de apertura. Antología Raúl Rangel Frías, Alfonso Reyes, Carmen Alardín, Celso Garza 
Guajardo, Israel Cavazos Garza, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 2017, pp. 41-43.

Están siendo 

relegados en la 

fiesta, más no en 

el gusto... tomados 

poco en cuenta y a la ligera. 

Más a pesar de ello persisten 

en el escenario de nuestras 

hogareñas e insisten en ser 

el centro de una tradición 

mexicana que unifica a la 

familia y llena de agradables 

recuerdos la vida en la casa 

de generación en generación. 

¿Te acuerdas de cuando en la 

casa se hacían los tamales?... 

era como una fiesta... un 

quehacer de todo el día donde 

cada quien tenía algo que 

hacer.

¿Te acuerdas de las 

pláticas en la cocina?... ir por 

la masa, el nixtamal molido... 

las hojas para los tamales, 

la manteca de puerco, los 

guisos. ¿Te acuerdas de todos 

los movimientos? Aquél de 

aquel cazo, al acomodar los 

tamales, los de carne, los de 

frijoles, los de dulce, y los de 

“nalgada”...

—¿De nalgada?

—Sí, aquellos que se 

hacían con pura masa cuando 

ya no había guiso.

La ceremonia concluía 

con el aroma de los tamales 

recién salidos... con la salsa y 

el café negro. Con la faena de 

limpiarlo todo, con la noche 

que caía y en la mesa unas 

bandejas con los montoncitos 

de tamales tapados con 

mantelitos.

Así fue por muchos años...

Así fue hasta que un día 

la madre que encabezaba 

la faena no pudo más y el 

vendaval de los tiempos 

modernos sacaron la 

tradición de quehacer en la 

casa hogareña aun cuando 

los tamales siguieron 

llegando por otras vías.

Así fue hasta que el 

comercio volvió tradición la 

venta de tamales y entonces 

era más fácil comprarlos que 

hacerlos.

A pesar de los tiempos 

modernos todavía de vez en 

cuando en muchas casas, 

aunque sea una vez al año se 

hacen tamales.

Así fue hasta que un 

día los tamales decidieron 

no perder su lugar en la 

tradición... había tamales y 

con eso la tradición seguía, 

aun cuando la ceremonia de 

prepararlos se cumplía poco.

Los tamales lo 

entendieron y lo soportaron, 

pues era algo así como ir a la 

iglesia y no hacer oración... 

como alimentar el cuerpo y 

dejar hambriento al espíritu.

Pero un día los tamalitos 

se resintieron por completo y 

de plano se pusieron a llorar...

Es día fue aquel en que se les 

quería meter con frialdad 

e indiferencia al horno de 

microondas... ese día fue 

aquel en que la tradición de 

los tamales recalentados ya 

no iba a tener el chirrear ni el 

aroma de lo requemado ni las 

hojas tostadas.

Los tamalitos dijeron: 

“‘¡No! Queremos que se nos 

caliente pero como siempre 

se ha hecho, en el comal, en 

la lumbre para tostarnos, 

chirriarnos y envolver la 

cocina de aroma de nosotros 

mismos... en el comal 

directamente para despertar 

el gusto y el apetito para que 

al menos eso de la tradición 

no se pierda... en el comal por 

favor”.

Ese día, cuando los 

tamalitos lloraron por el 

maltrato frío y se negaron 

a entrar al socavón de 

microondas, la tradición se 

recuperó y comprendimos 

que no sólo se trata de 

alimentar el cuerpo, sino 

y sobre todo, de fortalecer 

el espíritu y la vida en la 

familia.

Ese día los tamalitos 

se pusieron felices y más 

nos gustaron... más nos 

alimentaron por completo en 

cuerpo y en alma.
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